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San Isidro, 25 de Octubre 2018

AL HONORABLE

CONCEJO

DE SAN ISIDRO

DELIBERANTE

VISTO:

El 7mo Encuentro

Latinoamericano

de Varones Antipatriarcales

(VII

ELVA), que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 17, 18,
19 de Noviem bre del corriente allo , y

CONSIDERANDO:

Que, los ELVA, son Lna experiencia colectiva que tiene su nacimiento
en el allo 2012;

Que,
organizaciones

su composición

políticas y/o sociales,

espacIo de problematización

es de varones

organizados

junto a varones independientes,

en colectivos,

que proponen un

y mllexiórl sobre el rol de los "hombres" en la sociedad, con

una perspectiva feminista;

Que, los encuentros constituyen una experiencia político-afectiva de 3
días de duración;

Que, durante las joma,Jas se realizan talleres, actividades culturales y
paneles de exposición;

Que, asimismo

se da lugar al encuentro entre varones en pos de la

generación de un espacio de rellexlón y de (;uidado;
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Que, cada año, se movilizan desde varias provincias de Argentina, asi
también

organizaciones

y varones

independientes

de otros países de Latinoamérica,

como: Uruguay, Chile, Brasil, Pen:l, COlo'Tlbia, Venezuela, entre otros;

Que, cabe mencionar que el número de participantes en cada ELVA
fue en aumento año a año;

Que, los encuenlr03 han ido realizándose en distintos lugares de
Argentina Haedo (2012), Mendoza
(2013), La Plata (2014), Rosario (2015), Córdoba
(2016) y Santiago de Chile (2017) ;
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Que, en el primer encuentro que se realizó en Haedo, se llevaron a
cabo 3 talleres: "Lo personal es político. _o politico es colectivo", "Sexualidades, crianza y
mandatos", "Las violencias nuestl'as de cada día" ;

Que,

en el segundo

encuentro

realizaron varios talleres: Aborto, paternidad,
queen (quemando la casa) ,

que se realizó

homofobia,

en Mendoza

se

trabajo sexual y uno de drag

Que, en el tercer encuentro que se realizó en La Plata, se dictaron
siete

talleres

en Simultáneos:

trabajo/explotación

sexuai";

paraguayo"; "Paternidades:
testigos

de violencias"

"Amor

ele

alquiler:

"EIJI'ocenlnsrno,

discursos

condición

en torno

colonial

y

al trabajo

patriarcado:

cuic1ado, presencia y rol" ; "Varones y sexualidades"

; "Heteronorma

y homofobia";

al
Lo

; "Varones

"¿Y por casa cómo andamos?

(discusiones en torno a la familia antipatnéil'cal y otras formas de familiaridad)" ; y un taller
transversal: "Masculinidades y violencia" ;
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Que, en el cuarto encuentro que se realizó en la ciudad de Rosario, en
el mismo se realizaron ocho talleres en 131111Uli;meos:
"Educación sexual integral" , "Drag" ,
"Machos/polltica, varones y militancia" , "f)olitización de la cisexualidad" ,

"Varones, genéro/s, clase/s social/es" , "Deseos y afectaciones
desde la propia fragilidad" y "Resistiendo

Que,
Colectivos' de Varones,

dada

la

libres y alegres" , "Siendo

desde la fragilidad" ;

convocatoria

en el allo 2016

de

los

Encuentros

se decidió cambiar

Latinoamericano de Varones Antipatriarccles

Nacionales

el nombre

de

a Encuentro

(ELVA) ;

Que, en el quinto encuentro llevada a cabo en Córdoba, se realizaron
trece talleres simultáneos:

"VIH, relacion,os sexo -afectivas,y violencia machista", "Desde

el cuerpo: en busca de una creación intelvincular", "Los micromachismos,

una costumbre

invisible", "La identidad invislbilizada:Hom )fes Irans" , "La piel del otrx: sonidos, silencios y
afectos:construyendo
violencia machista,
disputar

poder,

máquinas

, " Varones contra la

preguntas necesariaE y soluciones colectivas"
Machismo,

machista,masculinidades
Experimentación

de amcr desde et psicodrama"

micromachismos

hegemónicas

y

y

organización

creencias"

y representaciones

encantado, teatro y masculinidéldes"

popular"

, " Mi cuerpo,

de nuestras sexualidadE's - trabajos asociados

opnmido: masculinidades

, " Perder poder para

hegemónicas

al cuerpo"

y creencias"

, "Violencia
mi

decisión,

, "Teatro del
, "El hombre

, " Palabra de hombre, CUERPO PLACER DESEO,",

"Palabra de hombre, Ante el aborto solidal'izar",

Que, el sexto encuentro fue trasladado a Santiago de Chile, siendo el
primer encuentro que se realiza fuera del territorio Argentino,

Que, en este encuentro se realizaron veintinueve talteres: "Biodanza" ,
"Yoga práctico" , "Energía sexual masculina: los efectos de la adicción a la excitación en el
cerebro, espíritu y sociedad"

"I"espiración

testicular" , "Ecología y sustentabilidad"

, " La

afectividad de los procesos de apl'endizQJe y contacto humana" , "Lo corporal a través de
la música"

, " Semiótica

y experiencia"

, "Juegos,

cariño

y afecto

entre varones"

,
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"Paternidades

y crianza"

"Contacto

amorosos y crianzas antipatriarcales

entender la violencia machista"

'.(

e improvisación"

, ' Cuidados,

acompañamientos

en IJllrOnes" , "Estrategias psicoeducativas

para

, "Alimentación, base del poder patriarcal" , "Relajación",

"Viralizando saberes" , "Rol en la lucha" , "Herramientas teatrales para la deconstrucción"
"Biodanza:masculinidades

diversas"

, "Teatl'O del oprimido y privilegio" , "Juegue fútbol,

hágase hombre" , "ITS,VIH" , "Escritura como tecnología política" , "Decir-nos
Desarmando

nuestros

"Construcciones

privilegios

de masculinidades

patriarcales

en el trabajo

la pulenta,

político organizacional"

,

juveniles en el liceo" , "Sexualidad (VIH, aborto, etc)" ,

"Poner en el cuerpo ante el machismo"

, "El cuerpo y la voz corno territorio" , "Cuerpo y

escritura" ;

Que, los encuentros

buscaron aportar a las luchas feministas,

movimientos de mujeres y las disidenciES sexuales, (des)aprendiendo
lógicas patriarcales, buscando comprom2ter

que no están contempladas
varones

CIS

heterosexuales

los

y cuestionando las

a más varones en esta lucha;

Que, para este año se propone continuar fortaleciendo
ya que el ELVA ha funcionado

,

la experiencia

corno un ámbito de contención de identidades disidentes

dentro de la categoría mujer, corno también de reflexión para
militantes de cJiversas organizaciones;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO

DE DECRETO
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Articulo

1°: El Honorable

Encuentro Latinoamericano

Concejo

'C)nidclá Ciuáaáana
Deliberante

declara

de Vamnes An\ipatriarcales

de Interés Municipal el 7mo

(VII ELVA) que se realizará en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de Noviembre del corriente año ._
Artículo 2°: Comuníquese al Departamellto
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